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Pereira (Risaralda), lunes once (11) de marzo de dos mil 

trece (2013) 

Hora: 9:06 a.m. 

 
Radicación: 666823104001 2009 00094 01 

Acusado:   FERNANDO ANTONIO VÉLEZ BOTERO  

Delito:      Fabricación Tráfico y Porte De Armas De Fuego 

Asunto:    Apelación sentencia absolutoria 

Procede:  Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial, a resolver el recurso de Apelación interpuesto por 

la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la Fiscal 

Delegada # 30, en contra de la sentencia adiada el 23 de Abril de 

2.010, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal - Risaralda, dentro del proceso adelantado en contra del 

señor FERNANDO ANTONIO VÉLEZ BOTERO, quien fuera acusado 

por la presunta comisión del ilícito de Fabricación tráfico y porte de 

armas de fuego. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Acorde con lo extractado del escrito de acusación de fecha 11 de 

junio de 2009, se tiene que los hechos tuvieron ocurrencia en el 

vecino Municipio de Santa Rosa de Cabal en horas de la mañana 

del día 13 de marzo de dicha anualidad, cuando tuvo ocurrencia la 

captura del ciudadano FERNANDO ANTONIO VÉLEZ BOTERO por 

parte del agente de la Policia GEOVANY CIFUENTES CARVAJAL, 

quien le practicó una requisa a VÉLEZ BOTERO en el momento que 

este último pretendía ingresar a las Instalaciones del “C.A.M” 

donde funcionan los Juzgados con sede en dicha ciudad.  

 

Como consecuencia de dicha requisa, al ciudadano FERNANDO 

ANTONIO VÉLEZ BOTERO le fue encontrado en su poder un arma 

de fuego tipo revólver, marca “Smith & Wesson”, calibre 38 largo, 

con 5 cartuchos, la cual tenía vencido el correspondiente 

salvoconducto que avalaba su porte. 

 

 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 

 

En audiencia llevada a cabo el 13 de mayo de 2009, ante el 

Juzgado Municipal con función de garantías de Santa Rosa de 

Cabal, la Fiscalía le imputó cargos al aquí encausado por el delito 

de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, en 

la modalidad de porte, actuar ilícito consagrado en el artículo 365 

del estatuto punitivo (ley 599 de 2000), modificado por el artículo 

38 de la Ley 1142 de 2007. Dichos cargos no fueron aceptados por 

el encartado. 

 

La Fiscalía General de la Nación presenta escrito de acusación 

adiado el 11 de junio de 2009 ante el Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal y la audiencia para tales efectos se realizó el 

día primero de julio de la misma anualidad, en la que la Fiscalía 

reitera la adecuación de la conducta propiciada por el señor VÉLEZ 

BOTERO y por ella acusa de manera formal al enjuiciado, sin que 

este manifestara aceptación a dicha acusación. 
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El día 27 de julio de 2009 se realiza la audiencia preparatoria, en 

la cual el Juzgado de Conocimiento niega el rechazo de algunas 

pruebas de la defensa a solicitud de la Fiscalía, decisión que es 

recurrida, pero en trámite ante este Tribunal se desiste del 

recurso, lo que motivó la devolución del expediente al Juzgado que 

lo tramitaba. 

 

La audiencia de juicio oral se inicia el 9 de febrero de 2010, y su 

continuación por la suspensión se realiza el 1º de marzo siguiente 

en la cual una vez finalizado el debate probatorio se profiere 

sentido del fallo de carácter absolutorio, decisión anterior que se 

fundamentó de manera pública en su lectura realizada el 23 de 

abril siguiente.  

 

Ante la inconformidad con la decisión, la Fiscalía interpone recurso 

de apelación el cual sustenta ante esta Corporación en audiencia 

realizada el 22 de setiembre de 2010.    

     

 

L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Objeto del recurso de apelación lo es la sentencia calendada el 23 

de abril de 2.010, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal. En dicha sentencia la Jueza A quo decidió 

absolver al procesado FERNANDO ANTONIO VÉLEZ BOTERO del 

cargo proferido en su contra por la presunta comisión de la 

conducta ilícita de Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego 

y Municiones. 

 

Los argumentos invocados por la Jueza A quo para absolver a 

FERNANDO ANTONIO VÉLEZ BOTERO del cargo endilgado en su 

contra por la presunta comisión del delito de Fabricación, Tráfico y 

Porte de Armas de Fuego y Municiones, se fundamentaron en 

establecer que el procesado cometió la conducta punible bajo la 

egida del error de tipo consagrado en el # 10º del artículo 32 C.P. 

en atención a que VÉLEZ BOTERO estaba firmemente convencido 
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que se encontraba vigente el salvoconducto del arma de fuego que 

portaba desde hacía mucho tiempo. 

 

Tal convencimiento que tenía el procesado respecto de la licitud de 

su comportamiento, en opinión de la Juez A quo excluye el dolo, lo 

cual se refleja con el accionar desplegado por el encausado 

durante los momentos que antecedieron a su captura, en los 

cuales, de manera voluntaria le informó al Policial que prestaba 

servicios de vigilancia en la entrada de las instalaciones donde 

funcionan los Juzgados, que tenía un arma de fuego avalada con el 

correspondiente permiso de porte, la cual se la puso de presente 

al Gendarme junto con el respectivo salvoconducto.   

 

Asimismo expone la Juez de primera instancia que el error en el 

que incurrió el procesado debe ser catalogado como invencible, 

como consecuencia de las condiciones y calidades personales del 

procesado, quien es un campesino de la tercera edad de escasa 

ilustración, que por tales razones pudo cometer un equívoco.  

 

 

L A   A P E L A C I Ó N: 

 

La tesis propuesta por el Fiscal Delegado recurrente para 

demostrar su discrepancia con el contenido de la providencia 

impugnada, se basa en establecer que el aquí encartado, cuando 

decidió portar el arma de fuego que le fue incautada, estaba 

consciente que se encontraba vencido el correspondiente 

salvoconducto que autorizaba el porte de dicha arma de fuego. 

 

Para demostrar tales afirmaciones, respecto que el procesado 

actuó con la consciencia de la ilicitud de su conducta, el recurrente 

expone lo siguiente:  

 

 Acorde con lo acontecido al momento en que el procesado 

pretendía ingresar a las Instalaciones de los Juzgados, cuando 

ante los requerimientos del Policial decidió entregar el arma de 
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fuego y el permiso de la misma, se desprende que el procesado 

sabia de la caducidad del susodicho salvoconducto.  

 

 Si el procesado tenia más de 28 años de tener dicha arma de 

fuego, período durante el cual le fueron refrendados los 

permisos para el porte del arma por parte de las autoridades 

competentes, lo más probable es que fuese ilustrado sobre las 

consecuencias adversas de portar el arma de fuego en caso que 

dejara caducar el salvoconducto sin renovar la vigencia del 

mismo. 

 

 De ser ciertas las afirmaciones dadas por el procesado cuando 

manifiesta que se vio compelido a portar el arma para 

protegerse de un eventual asalto, lo más posible es que lo hizo 

a sabiendas de la caducidad del permiso que avalaba el porte 

de dicha arma de fuego. 

 

Con base en lo anterior, el Fiscal Delegado concluye que la 

conducta en la que incurrió el procesado no se puede catalogar 

como atípica, porque portar un arma de fuego con un 

salvoconducto vencido equivale a lo mismo que no tener permiso 

que avale el porte de un arma de fuego.  

 

Finalmente, expone el Fiscal Delegado que durante el devenir del 

Juicio Oral pudo demostrar satisfactoriamente el compromiso 

penal del Procesado FERNANDO ANTONIO VÉLEZ BOTERO, por ello 

solicita se revoque la decisión atacada y en su lugar se declare la 

responsabilidad penal del encausado y en su contra se impongan 

las sanciones penales pertinentes. 

 

 

L A S   R É P L I C A S: 

 

El Ministerio Público en calidad de no recurrente defiende la 

postura asumida por la Jueza de Instancia en la sentencia 

recurrida y para ello hace alusión a dos decisiones de la Corte 

Suprema, para concretar que el ingrediente subjetivo faltó por 
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haberse presentado un error de tipo, con el conocimiento vencible 

por parte del señor enjuiciado que con dicha actuación no se 

encontraba infringiendo la Ley penal y solo se exponía a sanciones 

de tipo administrativo tales como el comiso del artefacto de fuego 

y el pago de una multa al momento de la refrendación del permiso 

expirado. Es por lo anterior que solicita a esta Sala se confirme la 

decisión absolutoria a favor del señor FERNANDO ANTONIO VÉLEZ 

BOTERO. 

 

Por su parte, la defensa en calidad de no recurrente sustenta su 

tesis con una variada y pintoresca argumentación que en gracia de 

brevedad no será objeto de recordación, para apegarse a una 

presunta falsedad en el testimonio rendido por el agente de la 

policía que realizó la incautación del arma, lo que desfigura el 

acontecer fáctico, ya que lo argumentado a la Fiscalía por parte de 

este agente de la autoridad coloca a su defendido en situación de 

flagrancia y con un querer ínsito de evadir la acción policial, 

cuando para la defensa todos los elementos llevados a juicio 

conducen a que su representado no mostró asomó de ocultar la 

posesión del arma y contrario a ello él la entregó de manera 

voluntaria, además que de querer evadir la autoridad no hubiera 

llevado el arma, ya que él sabía sobre las pesquisas llevadas a 

cabo al ingreso de los juzgados en la población de Santa Rosa de 

Cabal y hubiera optado por otra manera de proceder, pero la 

necesidad de proteger sus bienes lo llevó a portarla con el olvido 

que su permiso se encontraba vencido o expirado. El togado de la 

defensa rechaza de manera enfática que la Fiscalía esté 

empecinada en condenar a una persona con el falaz relato de un 

agente de la policía que asegura que el señor VÉLEZ BOTERO no 

ingresó a los juzgados en las horas de la mañana el día de los 

hechos, por haber sido capturado en flagrancia, cuando las 

pruebas demuestran que si estuvo, y así lo atestaron los 

empleados del Juzgado al cual se dirigía a realizar las diligencias, 

por ser conocidos por más de veinte años con su procurado. 

Motivos que lo llevan a solicitar se confirme la decisión de 

absolución dictada por la Jueza Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal.     
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          C O N S I D E R A C I O N E S   D E L   D E S P A C H O: 

 

Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fuera interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra 

de una sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de cabal el día 23 de abril de 2010,  la Sala Penal de 

Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, según las 

voces del numeral 1º del artículo 34 del C. de P. Penal, es la 

competente para resolver la presente alzada.   

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con lo consignado por el recurrente en la sustentación de la 

alzada, considera la Sala que se desprende el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Se cumplían con los requisitos para considerar que el Procesado 

FERNANDO ANTONIO VÉLEZ BOTERO, al momento de la comisión 

de la conducta punible presuntamente imputada en su contra, 

actuó bajo el amparo de la egida del Error de Tipo? 

 

 

Solución: 

 

Para dar respuesta al interrogante jurídico esta Sala hará un breve 

análisis sobre el error de tipo y una vez realizada tal disertación se 

verificará si efectivamente en el presente asunto se cumplían o no 

con los presupuestos para la procedencia de dicha causal de 

exclusión de la responsabilidad criminal.  

 

El error, ya sea de tipo o de prohibición, de vieja data se ha 

constituido como una de las causales de exclusión de la 

responsabilidad criminal, y genéricamente se fundamenta en el 

conocimiento o la creencia equivocada que tiene el sujeto activo 

respecto de la realidad al momento de cometer la conducta 
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punible, lo que trae como consecuencia que se presente un 

ostensible divorcio entre la realidad real y aquella que de manera 

equivocada solo existe en la psiquis del sujeto agente. 

 

Cuando el conocimiento errado de la realidad afecta los elementos 

descriptivos y normativos del tipo, tal fenómeno se le conoce como 

error de tipo, el cual “puede versar sobre: 1) el objeto material: la 

persona autorizada para llevarse una cosa por equivocación se 

lleva otra diferente; 2) el sujeto activo: el autor cree que no puede 

ser sujeto activo del delito; 3) el sujeto pasivo: el autor cree que 

la persona ha muerto y le sepulta no obstante que está viva, y 4) 

la conducta: el sujeto cree que suministra al enfermo el remedio y 

le da una sustancia toxica……”1. 

 

A su vez, cuando la creencia o percepción equivocada de la 

realidad vicia es la consciencia o el conocimiento de la 

antijuridicidad, a ese evento se le denomina como Error de 

Prohibición. Dicho error se puede presentar cuando el Sujeto 

Agente comete la conducta punible por actuar: 1) Con 

desconocimiento de la norma que consagra la prohibición, lo que 

prácticamente equivale a la ignorancia de la Ley; 2) Con una 

concepción equivocada acerca de la vigencia, existencia o el 

alcance de la norma prohibitiva. Vg. Que la persona cometa el 

delito con la convicción que la norma que lo tipificaba había sido 

derogada o declarada inexequible; 3) Con la creencia equivocada 

que comete la conducta punible bajo el amparo de una causal de 

exclusión de la responsabilidad criminal.  

 

De lo antes expuesto se desprende que existe una marcada 

diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición, puesto 

que mientras que el error de tipo afecta al tipo objetivo y excluye 

el dolo, el error de prohibición solo afecta la Culpabilidad de la 

conducta por excluir la consciencia que debe tener el sujeto 

agente respecto de la ilicitud del injusto. 

 

                                                
1 SUAREZ SANCHEZ, ALBERTO, en Lecciones de Derecho Penal, Parte General: Paginas # 252 y 
253. 2ª Edición. Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2.011. (Cursivas son nuestras). 



Radicación 2009 00094 01 
Acusado: FERNANDO ANTONIO VÉLEZ BOTERO. 

Delitos: Fabricación Tráfico y Porte De Armas De Fuego. 
Asunto: resuelve apelación de sentencia. 

 

Página 9 de 13 

 

Al tener en cuenta lo antes enunciado como marco teórico-

conceptual para así poder resolver el problema jurídico propuesto 

por el recurrente, observa la Sala que la tesis de la discrepancia 

invocada por la Fiscal Delegada recurrente se fundamenta en el 

hecho que el procesado no pudo haber incurrido en error alguno, 

debido a que estaba consciente que al momento de portar el arma 

de fuego de su propiedad lo hacía con el conocimiento que se 

encontraba vencido el salvoconducto que avala el porte de dicho 

instrumento. Pero si analizamos el acervo probatorio, en especial 

lo expuesto en el juicio oral por parte del procesado en 

consonancia con lo manifestado por el Policial GEOVANY 

CIFUENTES CARVAJAL, se colige que efectivamente el procesado 

cometió la conducta punible con el errado convencimiento que no 

estaba perpetrando delito alguno.  

 

Para poder llegar a dicha conclusión, inicialmente debemos acudir 

a lo manifestado por VÉLEZ BOTERO, quien afirma que tuvo que 

acudir al Municipio de Santa Rosa de Cabal para retirar una carga 

de café de una finca y negociarla. Pero como tenía información 

respecto de la inseguridad de la zona, la cual estaba siendo 

azotada por una ola de asaltos, decidió llevarse un arma de fuego 

de su propiedad para protegerse, la cual tenía salvoconducto que 

avalaba el porte. Respecto de la validez del salvoconducto, el 

procesado afirma que desconocía que el mismo no se encontraba 

vigente y que actuó de manera inocente cuando tomó la decisión 

de portar dicha arma de fuego.  

 

Ahora, en lo que tiene que ver con las circunstancias que 

conllevaron a la captura del procesado, si analizamos lo expuesto 

por este, se desprende que dicha captura tuvo ocurrencia 

momentos después que VÉLEZ BOTERO dejó el arma que portaba 

y el correspondiente salvoconducto que avalaba el porte de la 

misma bajo la custodia del Policial GEOVANNY CIFUNTES, en el 

momento en que ingresó a las instalaciones donde funcionan los 

Juzgados en el Municipio de Santa Rosa de Cabal con el objeto de 

hacer unas diligencias en uno de los Juzgados Civiles. 
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Tal situación es corroborada a regañadientes por parte del 

testimonio rendido por el Policial GEOVANY CIFUENTES CARVAJAL, 

quien contrario a lo demostrado por la realidad probatoria afirmó 

que capturó a FERNANDO ANTONIO VÉLEZ BOTERO cuando este 

pretendía ingresar a las Instalaciones del “C.A.M.” y llevaba 

consigo un arma de fuego cuyo salvoconducto estaba vencido, lo 

cual, como bien lo pudo demostrar la defensa, resultó ser contrario 

a la realidad, puesto que la aprehensión de VÉLEZ BOTERO tuvo 

ocurrencia fue cuando iba a salir del “C.A.M”, una vez que hubo 

llevado a cabo las diligencias que tenía planificadas efectuar en 

uno de los Juzgados Civiles que funcionaban en dichas 

instalaciones.   

 

Por lo tanto, si la realidad probatoria nos indica que para la fecha 

de los hechos las personas que pretendían acceder al “C.A.M.” 

eran requisadas por los gendarmes que prestaban vigilancia en 

dichas edificaciones, de lo cual era consciente el procesado, quien 

al momento de ingresar a dichas instalaciones le informó al Policial 

GEOVANY CIFUENTES CARVAJAL que portaba un arma de fuego 

amparada con salvoconducto, la cual se la dejó bajo su custodia 

para así poder ingresar y llevar a cabo las diligencias que tenia 

planificadas efectuar en un Juzgado Civil. Por lo tanto, la lógica 

nos indica que en caso de estar consciente el procesado que el 

salvoconducto se encontraba vencido, lo más probable es que no 

hubiese actuado de la forma como lo hizo y por el contrario habría 

ocultado el arma o en su defecto se habría abstenido de ingresar 

al “C.A.M.”. Tal situación, en opinión de la Sala se erigiría como 

contraindicio en favor del procesado VÉLEZ BOTERO, en virtud del 

cual se demostraría como hecho inferido el consistente en que 

existía la posibilidad que el encausado cuando decidió llevarse 

consigo el revólver de su propiedad, desconocía o no estaba al 

tanto de todo lo relacionado con la pérdida de vigencia del permiso 

que amparaba el porte de dicha arma de fuego.  

 

En lo que tiene que ver con el resto de los argumentos del disenso 

propuestos por el recurrente, considera la Sala que los mismos 

carecen del peso suficiente como para poder revocar el Fallo 
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apelado, en atención a que si bien en el proceso está acreditado 

que el señor FERNANDO ANTONIO VÉLEZ BOTERO desde hacia 

más de 28 años poseía, con sus respectivos permisos, el arma de 

fuego incautada, periodo durante el cual dichos permisos le fueron 

refrendados en varias oportunidades, previa capacitación sobre la 

normativa que regula el porte y la tenencia de las armas de fuego; 

pero es de anotar que existe la posibilidad que tales capacitaciones 

no hayan sido de la forma como lo afirma la recurrente, ya que 

como bien se desprende de lo afirmado por el procesado, es 

probable que las mismas solo cobijaran todo lo relacionado con las 

medidas contravencionales y policivas consagradas en el Decreto 

# 2.535 de 1.993, relacionadas con las sanciones que generaría el 

porte de un arma cuyo permiso se encuentre vencido, dejando por 

fuera lo temas propios del Derecho Penal. 

 

Asimismo creemos que en caso de ser cierto, como lo afirma el 

recurrente, que el encausado si sabía que se encontraba vencido el 

salvoconducto que le autorizaba el porte del arma de fuego, 

porque decidió portar el arma por temor a ser víctima de un 

eventual atentado en contra de su patrimonio económico, de igual 

forma su conducta se encontraría amparaba bajo la égida de 

alguna de las causales de exclusión de la responsabilidad penal 

tipificadas en el articulo 32 C.P. que afectarían la antijuridicidad o 

la culpabilidad por ausencia de juicio de reproche. 

 

No desconoce la Sala, como bien lo afirma la Fiscal Delegada 

recurrente, que quien porta un arma de fuego con el respectivo 

salvoconducto vencido podría verse inmerso en la comisión del 

delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego, debido a que la pérdida 

de vigencia del permiso que avala el porte de un arma de fuego 

prácticamente equivale a no detentar tal permiso. Pero el tema en 

disputa no estaba relacionado con la tipicidad de la conducta, sino 

con el equívoco en el cual pudo haber incurrido el procesado 

respecto del conocimiento que tenia sobre la caducidad del 

salvoconducto que lo autorizaba para portar el arma de fuego que 

le fue incautada, lo que obviamente afectaba uno de los elementos 



Radicación 2009 00094 01 
Acusado: FERNANDO ANTONIO VÉLEZ BOTERO. 

Delitos: Fabricación Tráfico y Porte De Armas De Fuego. 
Asunto: resuelve apelación de sentencia. 

 

Página 12 de 13 

 

normativos del tipo penal: “Sin Permiso de Autoridad 

Competente”.  

 

En resumidas cuentas, considera la Sala que en el presente fue 

atinada la decisión tomada por la Jueza A quo y por ende no le 

asiste la razón al recurrente, puesto que del contenido de las 

pruebas habidas en el proceso, se desprende que el señor 

FERNANDO ANTONIO VÉLEZ BOTERO al momento de la comisión 

del delito por el cual fue llamado a juicio, actuó bajo el amparo de 

la causal de exclusión de la responsabilidad penal del error de tipo, 

debido a que tenía el convencimiento que aun se encontraba 

vigente el salvoconducto que le permitía portar un arma de fuego 

de defensa personal. Situación está que afectaría uno de los 

elementos normativos del tipo penal descrito en el artículo 365 

C.P. y que harían que fuese imposible que al Procesado de marras 

se le pregonara responsabilidad criminal.  

 

Ante tal situación, la Sala confirmará la Sentencia impugnada en lo 

que tiene que ver con el tema objeto del recurso de alzada 

interpuesto por la Fiscalía General de la Nación. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la sentencia proferida en las calendas del 23 

de Abril de 2.010 por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal, en la cual el procesado FERNANDO ANTONIO VÉLEZ 

BOTERO fue absuelto de todos los cargos por los cuales fue 

llamado a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación.  

 

Segundo: Las partes quedan notificadas en estrado y en contra 

de la presente decisión procede el recurso de casación, el cual 
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deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los términos 

legales. 

 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

  

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  

 


